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El Intendente Osella presidió reunión con Funcionarios del
Gabinete Municipal
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 DE JULIO
1870 (hace 150 años): Fallece Josef Strauß, compositor austríaco (n. 1827)
1945 (hace 75 años): Nace Adele Goldberg, informática estadounidense.
1970 (hace 50 años): Fallece Fritz Kortner, actor y director teatral austroalemán (n. 1892).
1970 (hace 50 años): Finaliza la invasión de Camboya por Estados Unidos y Vietnam del Sur.
1995 (hace 25 años): Nace Armaan Malik, cantante indio.
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El Intendente Osella presidió reunión con Funcionarios del Gabinete
Municipal

PROYECTOS PARA DESARROLLO URBANISTICO,
PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO
En la reunión mantenida en horas de la tarde de este miércoles, el Lic.
Ignacio Osella, puso en conocimientos de su gabinete los proyectos
presentados al Dr. Gustavo Valdes, sobre cuatro puntos esenciales para el
crecimiento y desarrollo de la ciudad, urbanístico, turístico, productivo y
tecnológico.

El Intendente municipal Lic. Ignacio
Osella, junto al Viceintendente
Contador Daniel Avalos, mantuvo una
reunión con funcionarios de su
gabinete, para avanzar en distintos
proyectos de desarrollo urbanístico,
turístico, productivo y tecnológico.
En la reunión Osella, informó del
encuentro mantenido el martes con el
Gobernador Gustavo Valdés, donde
le presento 4 carpetas, que contienen
los mencionados proyectos para el
crecimiento y desarrollo de la ciudad.
Ante la presentación de estas
propuestas, el Dr. Gustavo Valdés,
manifestó su interés en acompañar a
la ciudad de Goya, en estos
proyectos a desarrollar por etapas en
un Plan, con inversiones importantes
que beneficiarán no solo a Goya sino
a
la
región.
TURISMO
Para el área de turismo, se contempla
un centro de Interpretación en la
Reserva Natural Isla Las Damas,
cabañas para el control en la reserva

Isoró, la instalación y construcción de
dos parques en los accesos a la
ciudad, Norte y Sur, con sus
correspondientes oficinas de turismo,
para brindar toda la información
necesaria, la concreción de un
Parque Acuático en el predio del
Parque Municipal sobre el Rio Santa
Lucia.
URBANISMO
Para el Desarrollo Urbanístico, se
presentó el proyecto de un Predio,
ubicado al norte de la ciudad, que
comprendería alrededor de 20
manzanas ese loteo, con 14 lotes
cada manzana de mil metros
cuadrado cada lote, las obras de
cordón cuneta para las calles del
loteo y la instalación de servicios
energéticos, agua y cloacas, en este
sector,
el
Municipio
con
la
colaboración de la DPV, ya inició la
limpieza
del
terreno.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
Otras de las carpetas contemplan,
proyecto de continuidad en el predio
del Parque Tecnológico de nuestra
ciudad.
DESARROLLO PRODUCTIVO
En relación al aspecto productivo, se
presentó al Gobernador la propuesta
para la ampliación del Frigorífico
Goya y lograr la consolidación del
proyecto
Frigorífico
Exportador.
En esta reunión se planteó el tema
tabaco, donde el Lic. Osella insto a
continuar con las conversaciones y
gestiones encaradas a finales del año
pasado, frenadas por la situación por
todos conocidas, la idea es retomar
estas gestiones con la tabacalera.

De la reunión con el Intendente Lic.
Ignacio Osella y el Viceintendente
Contador Daniel Avalos, participaron
el Interventor del IPT Ing. Cristian
Vilas; el Secretario de Planificación
Productiva Lic. Diego Nicolás Díaz
Colodrero;
el
Secretario
de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación
Dr. Diego Goral; el Director de
Producción Primaria Valerio Ramírez,
el Director de Recursos Naturales y
medio Ambiente de la Municipalidad
Walter Gomez Arizaga; el Director de
Turismo Dario Viera, por el INTI
(Instituto Nacional de Tecnología
Industrial) Iván Churruarin y Juan
Gomes Fornies.

CERCA TUYO ESTUVO
FRANCISCO PRIMERO

EN

EL

BARRIO

Pasada las 12 del mediodía de este miércoles, culminó el cuarto operativo
“Cerca Tuyo” organizado por la municipalidad de Goya para vecinos del
barrio Francisco I° y zonas aledañas.

Desde las 10 de la mañana el equipo
de la Secretaría de Desarrollo
Humano, y acompañado por otras
áreas, prestaron servicio en atención
médica, entrega de medicamentos,
asesoramiento sobre formas de
realizar trámites y cobro de beneficios
sociales.
“Muy contento porque hubo una gran
convocatoria; el operativo viene
creciendo, este es el cuarto y donde
se siguen sumando las distintas
áreas municipales como Educación,

ahora se sumó Adicciones, DIAT
también se sumó un grupo de
mujeres emprendedores con una muy
buena propuesta como es la
confección de barbijos y ahora surgió
esto de hacer bufandas y entregar a
los chicos para que puedan
abrigarse”
dijo
Hormaechea
a
periodistas de la 88.3 RADIO
CIUDAD.
Otra zona que está “en carpeta” para
una próxima visita es camino al
Puerto Boca: “Estamos viendo el
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lugar donde podemos ser más útiles
para que los vecinos que están más
alejados de la ciudad puedan
acercarse”
dijo.
Finalmente, reiteró la voluntad de
continuar realizando la totalidad de
operativos y programas fijados para
este año, siempre de acuerdo a la
disponibilidad sanitaria y asegurando
la
salud
del
vecino.
“Todavía no hemos pasado esta
cuestión de la pandemia y en la
medida de lo posible vamos a
continuar teniendo estas actividades;

la semana que viene vamos a estar
haciendo
este
trabajo
de
concientización
con
el
equipo
municipal y haciendo hincapié que
tenemos que seguir cuidándonos
entre
todos”
finalizó.
Cabe señalar que este y la totalidad
de los operativos a los barrios
encarados por el municipio cuentan
con el total respeto del protocolo de
aislamiento social, preventivo y
obligatorio y las personas que
concurren tienen que hacerlo con las
medidas sanitarias de seguridad
como el barbijo.

FERIA FRANCA CUMPLIRÁ 20 AÑOS DE
EXISTENCIA Y ORGANIZA CELEBRACIÓN EN
PLAZA MITRE
La asociación integrada por productores de la zona rural, que promueve la
economía social y solidaria organiza junto al municipio los 20 años de
presencia constante en nuestro medio. Será mediante un evento comercial el
sábado 8 de agosto con propuestas gastronómicas y expo de artesanos.

De este festejo por los 20 años de
vigencia del trabajo y presencia de
los productores de la zona rural en la
Asociación Feria Franca participaran
varias áreas de la Municipalidad,
como es el caso de la Direccion de
Promocion Social, a cargo de Sonia
Espina, quien viene acompañando en
el fortalecimiento de los mercados de
la Economía Social y Solidaria los
sábados en Plaza Mitre y en

acontecimientos

especiales.

REUNION
ORGANIZATIVA
Este miércoles, el Director de Prensa
del municipio, Alejandro Medina
mantuvo una reunión de trabajo con
la presidente de Feria Franca Goya,
Eladia Fernández y Jorge Omar
Cefarelli, integrante del equipo de
INTA -Agencia de Extensión Rural
Goya- con el fin de empezar a
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diagramar actividades para festejar
los 20 años de la organización de
mercado popular presente todos los
sábados
en
plaza
Mitre.
ANIVERSARIO
Una de las propuestas conversadas
fue la posibilidad de preparar un
material audiovisual para visualizar y
promocionar no solo el evento sino
también el camino recorrido por Feria
Franca desde sus inicios, el
crecimiento y la expansión en la
venta de productos frescos, de granja
y
de
artesanías.
Si bien el cumpleaños será el
miércoles 5 de agosto, el festejo se
podrá realizar recién el fin de

semana, siempre atendiendo a la
cuestión sanitaria y sin descuidar la
salud
de
la
población.
Al
tradicional
espacio
de
comercialización que funciona sin
intermediarios y permite llegar en
forma directa al consumidor se le
sumará la iniciativa de “catalogo
virtual”, nueva modalidad de venta
disponible en la página oficial del
municipio con más de 900 ofertas.
También se sugirió la posibilidad de
realizar un chocolate para los
presentes y compartir una torta de
cumpleaños
para
rubricar
la
importante
fecha.

PRODEGO REALIZA ALCANTARILLADO
PAVIMENTACIÓN DE JOSE MARÍA SOTO

EN

El Ente PRODEGO trabaja en tramos de la calle José Maria Soto, vía que
unirá con pavimento la Avenida Sarmiento, por el costado del Regimiento,
con la Avenida del Trabajo.

Allí el PRODEGO realiza trabajos de alcantarillado con puesta de caños PEAD
400 mm. Como un trabajo previo al volcado de material de hormigón armado
La obra aliviará el intenso tránsito que tiene la avenida Juan Perón, mejorando la
circulación
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Con máquinas municipales:

VIALIDAD PROVINCIAL RETOMÓ TAREAS DE
MANTENIMIENTO EN CAMINOS RURALES
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) –delegación Goya- continúa con el
programa de recuperación de caminos secundarios y terciarios del
Departamento. Buscan mejorar la transitabilidad de caminos vecinales.

Cristian Gómez, funcionario de
Vialidad Provincial explicó que esta
tarea se retomó después de un breve
receso por cuestiones sanitarias.
“Venimos trabajando desde mayo del
2019, cuando el intendente Ignacio
Osella encomendó la tarea de
mantenimiento de caminos vecinales
de la zona rural con maquinarias del
municipio”.
El Ente, junto con los vecinos, hacen
movimiento de suelo, mantenimiento,
perfilado y retiro de material en caso
que
se
requiera.
“Se trabaja en base a un cronograma,
dando inicio en caminos de la 3era
Sección e incluye entrada hasta los

domicilios”
explicó.
Las maquinas cumplen funciones
para la dirección de Producción.
“Debido a la pandemia estos trabajos
tuvieron que ser suspendidos, sin
embargo, de a poco se vuelve al
trabajo en la zona rural con tareas en
la “Bajada del Zaino”, “Ruta Vieja” y
paraje San Rafael con levantamiento
de
terraplén”.
El
funcionario
destacó
el
acercamiento de los vecinos que son
los conocedores de la zona y el
terreno: “Ellos nos dicen lo que
quieren que hagamos, nos indican el
trabajo”

GOYA CUMBIA Virtual
Al Ritmo de las Bandas Locales de la Movida Tropical se presentará este
sábado 25 de Julio la Segunda Edición del Programa “Goya Cumbia Virtual”.
Con la mejor onda y vibrando con el
sentimiento Tropical de las Bandas
de nuestra ciudad La Cubana;
Frecuencia y La Odisea, desde las 16
horas y con el escenario del Símbolo
de nuestra Cultura, el Teatro Musical,
servirá para este desfile de estos
grupos, que mediante la señal de la
Televisión por Cable Local y la
Página Oficial de la Municipalidad se
podrá seguir en Vivo este recital.
Como una continuidad de las
celebraciones por la Amistad, el
sábado es la ocasión oportuna para
desde
las
casas
seguir
las
alternativas de la presentación de las
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tres Bandas de la Movida Tropical de
Goya, La Cubana, Frecuencia y
Odisea, solo debes acomodarte en el
lugar elegido de tu hogar y seguir al
ritmo de la cumbia este programa
Goya Cumbia Virtual, desde las 16
horas, desde el Teatro Municipal a
través de la Señal de Canal 2 Goya
Visión; los sitios oficiales de la
Municipalidad: www.goya.gob.ar; la
red social Facebook: Municipalidad
de Goya y 88.3 Radio Ciudad.

La invitación está hecha, el programa
del fin de semana desde casa
disfrutar el recital de las bandas de la
música tropical de la ciudad.
Quédate en Casa y disfruta por la
señal de la TV y las Redes la
actuación de La Cubana; Frecuencia
y
Odisea.
Súmate a la Comunidad Virtual de
Goya Ciudad y Suscribite de manera
gratuita al Canal de You Tube de
Goya Ciudad.

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Hasta el jueves a las 13 se puede reservar el Bolsón Saludable con los
productos de la Agricultura Familiar.

La mesa de las Organizaciones
Locales, han informado que están
disponibles los bolsones con el
mismo costo de $ 500, oo y las
reservas se realizar al 3777- 509389,
hasta el jueves a las 13 horas.
Se retiran el viernes 24 de julio, en el
horario de 8 a 11 y 30 horas, se
abona en el local de Juan Esteban
Martínez al 70 y contribuye con los
productores de la zona, que han
encontrado esta manera práctica para
comercializar,
frutas,
verduras,
hortalizas
y
miel.
A esta propuesta incorporada en la

mesa de los consumidores, se
agregan las ofertas de productos
cárnicos y artesanías, ofrecido de la
misma manera, con la reserva vía
mensaje
de
wasap.
Los productos cárnicos para este
viernes, butifarra, chorizos de carne
ovina y porcina, carne ovina, porcina
y
avícola.
Además, para deleite de los
consumidores, el plato típico del
viernes será Buseca a $ 200, oo la
porción, para la reserva del menú y
los productos cárnicos es el 3777
624138.
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Direccion de la Mujer

DIA DEL NIÑO
La Direccion de la Mujer dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano,
organiza para festejar el Dia del Niño un Concurso de Diseño de un Mural.

Con el Lema: “Pequeños Haciendo
Grandes Cambios” se invita a los
niños comprendidos en la franja
etaria de 4 a 12 años, que puedan
prenderse a esta iniciativa y pongan
de manifiesto su creatividad en el
arte, con la elaboración del diseño, el
cual será luego seleccionado para
que artistas de nuestra ciudad,
puedan estampar esas creaciones en
muros debidamente elegidos, que
contribuirán al embellecimiento de la
Ciudad.
Por otra parte, además de la
selección para que quede pintado el
mural, los niños ganadores, serán
reconocidos, no solo por su
creatividad artística, sino que serán
estimulados con premios sorpresas.
Hasta la segunda semana de agosto
tendrán tiempo de enviar sus diseños,
los interesados en participar niños y
niñas de 4 a 12 años, deberán
ingresar, (solicitar a un mayor en
algunos de los casos que los ayude)
a la Página Oficial: www.goya.gob.ar;
y podrán inscribirse y presentar sus
diseños.
Se indica asimismo que deberán
consignar sus datos personales,
Nombre y Apellido, Documento de
Identidad, Escuela a la que asiste y

Edad, vale recordar que está
destinado a niños de 4 a 12 años.
El objetivo es que participen las
escuelas primarias de nuestra ciudad,
incentivando a los alumnos de esas
edades a dibujar, a diseñar el Mural
que servirá para ilustrar y celebrar el
Dia
del
Niño.
La finalidad es hacerlos participes a
los niños de un acontecimiento
especial, como pilares de la Familia,
el Dia del Niño, desde pequeños
hasta
los
más
grandes.
Se busca que se involucren los niños,
en la pintura de un mural, para que se
conviertan en una mezcla de
símbolos de paz, caras felices y que
son Los Pequeños los realizadores
de
los
Grandes
Cambios.
Diseñar para el Mural deberá ser
divertido, y un espacio de aprendizaje
además de las técnicas de pintura y
habilidades de observación, la
oportunidad para descubrir valores de
cooperación en la comunidad y
respeto
por
sus
compañeros.
Para mayor información podrán
dirigirse al número de celular 3777
280586,
o
al
correo
electrónico: pezzelatorosi@gmail.com
.
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Direccion de Servicios
Más allá de todas las atenciones y medidas estén focalizadas en la situación
pandémica, originada por el Coronavirus, no es momento de desatender otra
cuestión propia de nuestra zona, la provocada por el dengue.

Si bien está en situación inactiva, se
debe seguir en el trabajo preventivo y
de limpieza de los domicilios.
La Municipalidad, a través de la
Direccion de Servicios continua con la
tarea de descacharrado, por lo cual
se recomienda a los vecinos sacar los
elementos que no utilicen, esos

cacharros en el horario de 6 a 12
horas, el personal municipal pasara a
recolectar desde las 14 horas.
JUEVES
Este jueves la zona comprendida
abarca los Barrios: Villa Vital, Juan B.
Alberdi, 25 de mayo, Ñanderoga,
Santa Lucia, Francisco Primero,
Aeroclub
y
Juan
XXIII.
VIERNES
En tanto para el dia viernes la zona
comprendida entre Avenidas Perón,
Sarmiento, del Trabajo, Rio y Medalla
Milagrosa, los siguientes Barrios:
Independencia, Itati, Resurrección,
Manuel Pando, Medalla Milagrosa.

ESTE JUEVES EQUIPO ECONÓMICO
MUNICIPIO BRINDARÁ INFORME

DEL

Se invita para este jueves 23 a las 10:30 de la mañana a una conferencia de
prensa sobre “Panorama Financiero y otros temas” a cargo del equipo
económico de la municipalidad de Goya.

La reunión se llevará a cabo en el Salón de Acuerdos. Los periodistas y
comunicadores que concurran deben hacerlo con las medidas sanitarias de
seguridad como el barbijo, uso de alcohol en gel y manteniendo distancia social.
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GARRAFA SOCIAL GOYA
Este jueves 23 de julio llega a zona este, sobre Calle Jujuy y Bicentenario
Accede a ella por $270

Este programa estará el jueves desde
las 8 horas, que permitirá a los
ciudadanos de la ciudad de Goya,
adquirir un cilindro de 10 Kgs, por
persona a un valor de $ 270, oo.
Se recomienda a los vecinos que
concurran a comprar la garrafa,
cumplir con el Protocolo Sanitario y

de
Seguridad:
Uso Obligatorio de Tapaboca o
Barbijo.
Distanciamiento
Social.
Este jueves de 8 a 12 horas en la
zona este de la ciudad, sobre calle
Jujuy y Bicentenario estará el
Programa Garrafa Social Goya.

Direccion de Promocion Social
CURSOS DE MANUALIDADES

ESTE JUEVES DESDE LAS 16 HORAS TALLER
VIRTUAL DE MARROQUINERIA
La responsable de los cursos de manualidades Maria Soto, en relación al
próximo dictado del taller de marroquinería de forma virtual, en Radio
Ciudad explico: “Curso de marroquinería, muñecas y otras artesanías, como
se aproxima la celebración del dia del niño será la elaboración de muñecas,
dado la autorización de la participación hasta 10 personas, con la Directora
de Promocion Social Sonia Espina, estamos analizando la posibilidad de
realizar este taller en los barrios.”

“El jueves-indico Maria Soto- a
pedidos de las cursantes haremos

porta platos, la elaboración en
cuerina, se puede realizar en jean,
arpillera, todo depende del material
que tenemos en nuestras casas, se
pueden reciclar esos elementos que
tenemos a disposición en nuestros
hogares, desde las 16 horas por la
página oficial de la Municipalidad y se
puede seguir desde las redes.”
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557

noticias.goya.gov.ar

